SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RODAJE

MOD 22/2016-01-ES

IMPRIMIR

DATOS DEL ORGANIZADOR
NIF/NIE/CIF:

Nombre y apellidos/Razón social/Denominación:

DOMICILIO DEL ORGANIZADOR
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Número:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Municipio:

País:

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

Escalera:

Planta:

Puerta:

KM:

Localidad:

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE
NIF/NIE:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

DATOS DEL RODAJE
Denominación:

Descripción y justificación de utilización de la vía de uso público:

Provincia:

Lugar:

Fecha:

Hora:

Provincia:

Lugar:

Fecha:

Hora:

Inicio

Final
Descripción de vehículos y elementos a utilizar en la vía pública:

 Me opongo a que la DGT consulte electrónicamente mis datos ante las Administraciones Públicas para la realización del presente trámite.
La autorización será recogida:
 Por correo electrónico

En
Firma del interesado/representante

 Presencialmente en la JPT de presentación

,a

de

 Por correo postal al interesado

de
Firma del empleado público

INSTRUCCIONES

1.- Presente una sola solicitud por cada trámite.
2.- Adjunte con la solicitud una memoria de datos de paso del rodaje, especificando para cada etapa y tramo de carretera concreto del rodaje el lugar, fecha
y hora de inicio y final de la etapa, identificación de la carretera y localización concreta del tramo utilizado, carriles ocupados, velocidades máxima y mínima,
si existe parada y si es preciso cierre a la circulación del tramo. En la página web de la Dirección General de Tráfico dispone de modelos de memoria de
datos de paso del rodaje que podrá descargar.

FORMAS DE PAGO DE LA TASA ASOCIADA AL TRÁMITE:
- Con tarjeta bancaria en oficinas de Tráfico.
- Con tarjeta bancaria o cargo en cuenta a través de internet en https://sede.dgt.gob.es.
- En efectivo o cargo en cuenta en cualquier entidad financiera.

(1) Elegir el tipo de ocupación:
1.- Sólo arcén.
2.- Parcialmente un sentido de circulación.
3.- Totalmente un sentido de circulación.
4.- Parcialmente dos sentidos de circulación.
5.- Totalmente dos sentidos de circulación.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales
se incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad
y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la Dirección General
de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es.

